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verdadera de
todo LO svcedido EN LOS
Condados de Rofefion y Gerdaña , defde los pri-

meros de lanío, que entro el enemigo por aquel

PrincipadOjhalra cUeaynuetie cíe Setiembre,»

^ue fe dio la batalla al Fraces,enla anal

cjucdb desbaratado.

fienlicencia delfeñor .A'tilde Don Fráucifco di .Aleteen imprcfittcn ScuitU¿

por l¡un Geme^ie Blas punto al Colegio dsfan Acacio.

OH ¡os primeros de Ionio cieñe prefente ano de
1S39. entró el Principe de Conde , con e.verdeo de
diezyteys mil infantes y qaatro mil caca los, por los

Condados de Kolelíony Cerdama; los tres mil fe

leuantaronen laPronincia de la Gafcuña ¡losqua-

tto mil en Lenguadoc, pagados por los naturales:

losdosmilfolainentepaga eiRey de Francia: ios

Bil
y
trecientos, Toldados vieiosjy los demás, vifonos.Taló coaeíiastro

pas los campos,faqaeó y cjuemó las villas y lugares, profanólos Téplos,

jsItraxó las far.tas Imágenes,haziendo otros vituperios dignos de ecer-

colilencio. Ocupó a la viliadeCleyra.yel caftiilode Opol; rindioa

|

Ríbesaites,Eftagel,Salzes y otras villas de ios dichos Condados. A ¡ 6 .

d: lulio minó el cadillo de Salzes.y voló vn pedaco de nuiraüa, por don

dt lientrójlin poderlo rendir trecientos foldadosnuefiros que auia den

triyde la dicha pla^a. El pnmerodia de Agc-fto ganaron la villa de Ca-

ñct, que fe defendió con valentía.

Para remediar tan execísiuo-da'socomoel Francesyua haziendo poc

todo aquel Pr patio,ttie fucrca que el Marques de Toraito con la gen

tr que pudo

,

presamente juntar, falkífe, como lo hizo
,
revenando

con continuas efcara'micas el r.npetu que el Francés tenia efi tuo ctín a
todas paites. pude fotmandoexetcito en la.villa de Figueras, adondea
lafazonfehallad Conde de Santa Colonia Virrey de Cataluña ; el cual

Wa toda diligencia guarneció la vida de Pcrpiñan.qic es el blanco sdó-

& de



áe tirauae! ene migo- p orque íí ganaría ePa Plaga,cali tcdaCarhalvrá fe-

ria Cuya. Huno dmcifas elcatsiru'eas.que 'ashiaiercr. Den Artci de

Honis.y Don Tofeph Sorribes con mucha uallarciiajttajcndc i¡ irrite

s

priííoneros f canceles, que noauiayacn reí piran, ligara donde tener-

los: tocto lo qua! fue nect (Tarto para que el ene migo no feadelaetriíeiá-

to,y par.) que nucílro exercito en el ínterin fe fuef.e engredando, lucias

aS.de Agoft-icaibió el dicho Virrey a Don Diego Caualleio, yal>n
Fernando de Texada.ro i mil y quinientos íoldados a c fc.mnt.ui con

el enemigo :y ellos fe adelantaron tanto,que llegando a lauda de Rites

altes, aprimando petardea y t (catas a las puertas, ia afeitaron con tarto

valor y píe!} ;£a, que fin peálalos reí fhr, le vitu.ri obligados a rer.dirfe

5 So.h'cance.esqueauia dentro de guarnición ¿fosquales faliercn libres

eon Vascrdioaiias condiciones de ¡agüeita. Lo melmo fucediodeElla-

ge!, y otras sirias,que tan facilm tutele recuperaron, corno fe perdieicn;

Reconoció el enemigo que íe le llegan» ei dia del rompimiento, por

tener noticia por a gunaselpias,qocntit [fio exercito fe engrofiai'a;yr,

o

obltante ello, lo vtiadefdevn collado con vn antojo de larga viña: pare-

cióle inuyconuenreute retirarle a fus trincheras y fortificaciones, que

las tenia,muy buenas al rededor del cartiilo de Salzes.pataeftar ampara-

do con la artillería de la Plaqardefde donde mandó el Puncipe de Con-

de al Duque de Luin ¡.que pt uadelavidaboluieflTea focorter las Placas

que mantenían; y lamefmapenaal foldado que nogiiardáfleeipnefloq

(ele dielle. Llegó nuedro ejercito a Ribes altes, que diña vna legua de

Salzes,elfabado 17.de Setknibre,diadtl Nombre de Mariarquiícíe aco>

meter otro día, y potfer Domingo fe efenfó y dilató al Lunes figuien»

te 19. del dicho, a as dos de la tarde; que falio el Marques de Te r recría,

con qiiatto mil nuíqueteros y dosnnl cauatlos a reconocer las ferrifica-

ciones del ene ini;’0;a quien notoriamente facían,le anian llegado cinto

mil Gafcur.esde Cocorro; preconocieron tener hecha vna medialuna,

trincheras,con rrincheton,vnredc(So,y vna colina, que cae a la paite del

padraftrodd Ca!iilio.Salio tan etc terminado el Marques de 1 t rtecuíai

emprender vna gran facción ( como la hizo j oamerir.qtieícdelpidsOi

muy de veras de! Conde de Santa Colorea, y <1 , i Marques de Eipinola.

ForGeneraldenuellrascropasdelageniedeatauan . ,e-l Duquede

San lorge.hrjo del Marques de Torrecufa (merced que '

íagefed hi-

zo al hij >,por feruicinsde fu padre en fuente rabia) I> • aiiiaroQuiáo

nesyuaporTeoientedelaCaualktia; cada vno lieazua rmí canalios.

Los quatromil rnoícpieterosynan a cargo de Don Toan de Arze,(cutes

ei Cab o de los tercios de Irlandefesdel feñorfiondtDuque)yEoi¡D¡e

go Catia’kro.y de Don ludo de Torres, y de Donloíeph Sondes, cadi



crcHfvarsir.it ircfqeeterr?. Trcícstor quaHes 1 !* giren WrrrcY^r
frspucfíós y trincheras del ene migo

¡ y vía rnsrrade Frsfc'fcefes fallo a

efearamular,como haziendo bi ría de rútflrá gente. Y re pudendo fu-

frirel Duque de San Iorgedefccmednrientotangiarídc. los acometió,

y
fe empeñó tanto, que fue f. r^ofo que f)on Ai i;aro de Quiñones Se ;o-

corrieííe con toda prefiera.Tras de¡ immedratarr.eñteacvaletic el ter-

cio de Don luán de Ai.ze, y el de Don Diego CtuaSSeró
, y Pon Jo-

feph Sorribe'SjCon el ter cio de Ja Diputación;
y fue todo et n tar-ro (tupe

tinque re mpierGo y entraron Jas trincheras ;íamblenacometió el tercio

de Don íofeph de Toires,y todos fe bizieren dueños de las fortificacio-

nes Francefas,peleando toda aquella coche ñafia ei Martes a las 2.de fa

tarde.FI enemigo que fe vio echado de fu puf fio,dio en huir, vr*os fe en-

traron en Salzes;otros en otras fortihtaeiones, que también las. ganaren

Iosnueñroseldiaiiguience, como cambien )a colina, o padraftro del

Caftillo;qconla artillería defendiaalns Franceftsauauto podía. C cito-

algunas vidas el Tacarlosde a!li;poic¡ huuo d.il reEtes íueeííós.'peio aifia

en cite acometía iento fe Ies ganaron todos fus pueítos^rtjlkrijjbaga-

}e,y munición^ lesmatató mas de feys mil,
-y
de ios r.ueftrosay muertes

450.yheridos mas de£oo.jyla mayotparte lonCathalanes,$fíá neelro
ejercito debaxo de la artillería de la huerca de SaIzes,queno le pue de
ofender; aunque es verdad que no fe les ha ganado el fofío ;pero poco a
poco (e va procurando ganar, y deide aih ofendeb al Gañido por quatro

parces con la artilleria;como también fe quedan aora haziédo hornillos

para bolar parte de fus murallas,y reñirlo fin qnoseuefievna vida; pues

al enemigo le coito mas de feys mil en 4o.dias que lo tuuo cercado. La
mayor parte de la gente que efeapó viua del enemigo, le retiró ü caílilio

de Opol, adonde aguarda grandesíbeerros de gente de iergnadoc y
Gafcuña,y la q cítaua en Bayona: pero todos eftosapreftcs y diligencias

no dan a nneñro exercitocuydadoalguno;porqhaitohará el Francés en

guatdar la Ocata Narbona, y las demas Placas, de oro valiente y neme-
tofoi-xercito. Y ñu agramo de ningunanacíon.pe rque todcsar.duuícvó

alenrados y con fobrado valor,«fsi les GafíeUanos,AndaUizes,ccmo los

Irlandeles, e Italianos, lo hizieron los A ragone fes y Cathatenes , con a
hombres a qruen les tocaua la defenía de la patria,y fobré tedo,tí púnelo

Bor.puesnoha faltado nación que los culpa de omiíos; peco eih. >s eíian >•

Uies.que haña llegar a Paris,dizen que no han de quedar dtíugramados.
Y para que fe fepa el numerofo ext reitc que aliitiene fu Magt fiad

, y
losnóbrcs de los Macflesde Campos el numero de M o ?que teres, fique

ios y Arcabuzerps que cadavno rige ;y finalmente la turna de todos¿ es

íofliu fe %ue»
COIA



COPIA A, VT'E N.TÍCA D'E LA GENT£ QVE TIENE
fu rvlageftad eacl Principado de Cathsluáa, contra

el Francés.

M-K'jfi'sdc C-tmp&.zo* líofjueterts. Víqiteros. Arcabucos. Entoio; t

I>ou Antón de Homs. 220 310 45°
1001 -

Don lofeph Samóos, 34* 3?s 5%
Don luysde Paguera. 027 340 701

i°7 S

0835

oís;

Dm lofeph de Roc&berti.

Dan AuguRia Guilla.

13S

ou4
303

3.8

É37
5
,J3

El Mirquis de Aycona. 035 09 O

Mis dicho Marques en Illa. OOO OOO OOO
0530

DonG'ro.iitno Argéntala. 030 074 426

Dan Ranina XanimaE. 06? atío 594
0717

Don íuandeArze. 23 9 270 31 á 0725

Don Iufto de Torres. 190 1ÍS 138
042!

DonCbnftoaal Guarnióla. 14S itíS 122 0#
ElCondede Molina. 166 Z18 175 0570

Don Diego de Guarnan, lil 110 OOO 03 u

Don Diego Cauallero. 134 12(5 *0» OS Sí

El Marques de Montelcre. 000 OOO fcOO 0.8üO

El Conde Triconel. 254 107 000 ojír

Hyeranimo Totavila. 253 157 102 0572

Ei Conde Mofti. 484 304 405 un
Don Garzetan MsrcaJcr. 330 313 207 06)1

3094 39¿4 - 58S1 138)1

Don Gabriel de Ynupia.Maefle de Campo déla Villa de Perpíúan, ydcU

gence del Condado de Rofellon, tiene a fu cargo. 40001

laCsiuIlcriaeradenes aiilcaualjos.lmfeys compañías que llegaron, y
por

Cabo dellos e¡ hijo del Marques de Torreada, «ue hazen todos. 7,060.

Ay dos rail hombres déla Prouiocia.que eíían para los Prefidios.deniasd!

ios que olían dichos pero cuos cin.i iolo para guarda de fus pteftos, en

numero de. jooo

A to fie Agoílo comentaron a entraren Perpiñan las compañías de Fuente

rabia, que fon. ¡¡cotí.

Suma toda eftá gente.
‘— ~ f

Ifecíiacfra relación en el campe Cacholico^fobreelcercode Salzes)a:4>&

ísoptiemljie dertíjp.años.


